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FRIGORÍFICO GOYA: SERÁ EJEMPLO EN EXPOSICIÓN 
SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO
La Secretaria de Industria María Paz Lampugnani comentó sobre los avances de las 
presentaciones en el programa bilateral ARBRA.
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ARBRA

FRIGORÍFICO  GOYA:  SERÁ  EJEMPLO  EN
EXPOSICIÓN SOBRE DESARROLLO ECONÓMICO
La Secretaria de Industria María Paz Lampugnani comentó sobre los avances
de las presentaciones en el programa bilateral ARBRA.

“El  Desarrollo  Económico  es  una
oportunidad para vincularse con otros
mercados”, afirmó Lampugnani.

REUNIÓN ORGANIZATIVA

La  Secretaria  de  Industria,  sostuvo:
“Nos  reunimos  con  la  Directora
General  Mercy  Gervasoni,  con  el
sector  de  Cultura,  Desarrollo
Económico  y  Moda,  para  diagramar
los bloques de presentación y buscar
los  detalles  técnicos  para  definir
lugares  de  presentación  de  cada
jornada.

RONDA DE NEGOCIO EN PASO DE
LOS LIBRES

La  funcionaria  explicó:  “Desarrollo
Económico  será  en  Paso  de  los
Libres,  una  jornada,  desde  las  10
horas, en una mesa de trabajo donde
participarán  funcionarios
gubernamentales y empresarios, para
abordar  aspectos  para  lograr  la
exportación,  los  requisitos,
documentación,  con  la  presencia  y
participación  del  Consulado,  para

saber los pasos a cumplimentar sobre
este objetivo exportador”.

Para profundizar indicó: “Con paneles
de formación en varios temas, con un
representante de nuestra ciudad, Iván
Churruarín,  que  hará  la  exposición
sobre  la  actividad  cárnica,  la
experiencia y objetivos del Frigorífico
de  nuestra  ciudad.  Este  año  se
suman  otras  ciudades  a  este
programa,  que extiende  la  mirada  y
accionar del ARBRA en esta edición”.

INVITACIÓN  A  LAS  EMPRESAS
LOCALES

Para  finalizar,  la  Secretaria  de
Industria,  adelantó:  “Nosotros
estamos  invitando  a  las  empresas
para participar de este bloque en la
ciudad de Paso de los Libres. Si bien
la  jornada  es  intensa,  está
diagramado  en  un  solo  día,  está
pensado  para  ir  y  volver,  es  una
oportunidad  de  establecer  los
vínculos  con  las  otras  ciudades
partícipes este año de ARBRA, de allí
la  importancia  para  la  apertura  de
nuevos mercados a futuro”.
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IPS  MÓVIL  EN GOYA ATENDIÓ ALREDEDOR DE
200 PERSONAS
Durante los días jueves y viernes las Oficinas Móviles del IPS atendió en
nuestra ciudad, en las instalaciones de La Casona del Club Unión.

En el transcurso de estos días, el personal del Instituto de Previsión Social atendió
a 198 personas,  que han consultado sobre  trámites  previsionales  iniciados,  el
avance de los expedientes entre los temas tramitados.

En la jornada desarrollada en Goya se ha hecho entrega de reconocimiento de
servicios a aquellos que ingresan a la etapa de jubilación.

En los días que se efectuó el operativo del IPS Móvil se contó con la colaboración,
apoyo y asistencia de la Dirección de Acción Social.

ENTREGA DE MICROCRÉDITOS

En la  mañana  del  viernes,  la  Municipalidad  hizo  entrega  de  elementos  a
emprendedores en rubros gastronómicos y producción musical.

El  Secretario  de  Desarrollo  Humano
Julio Canteros, junto a la Directora de
Promoción Social Mercedes Pintos, y
la Directora de la Caja Municipal de

Préstamos,  Dra.  Andrea  Ojeda,  se
hicieron presentes en los locales de
los  emprendedores  para  la  entrega
de  los  correspondientes
microcréditos.

BENEFICIARIOS

Los funcionarios municipales hicieron
entrega  de  un  horno  convector,  un
bafle  de  700W  y  un  freezer,  de
acuerdo  a  la  dedicación  de  cada
emprendedor

Liliana  Zabala,  para  su
emprendimiento gastronómico recibió
un Horno Convector de 4 bandejas.
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Diego Silva, en tanto, recibió un Bafle
de  700  W.  Su  emprendimiento:  un
estudio  de  grabación  y  producción
musical.

Santiago  Segovia  lleva  adelante  un
emprendimiento dedicado a comidas
veganas,  para  el  cual  recibió  un
Freezer de 310 litros.
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Raúl  Mereles,  en  tanto  recibió
insumos para limpieza.

Los  emprendedores  agradecieron  al
Municipio  por  el  equipamiento
recibido,  porque  permitirá  continuar
con el desarrollo de sus actividades.

Programa Mita y Mita

VECINOS  VALORARON  OBRAS  DE  PAVIMENTO
REALIZADAS  CON  EL  MUNICIPIO  PORQUE
MEJORAN SU CALIDAD DE VIDA Y REVALORIZAN
SUS PROPIEDADES
El intendente Mariano Hormaechea dejó habilitada la obra de pavimento de la
calle  Policía  Federal,  en  la  zona  Norte  de  Goya.  En  la  oportunidad  se
escucharon a vecinas de los barrios Prefectura Naval Argentina y Virgen del
Rosario (432 viviendas) quienes elogiaron el programa “Mita y Mita”, además
del  esfuerzo  y  la  confianza  de  los  frentistas  en  la  colecta  de  bolsas  de
cemento.

Por medio del programa Mita y Mita,
en  un  esfuerzo  articulado  de  la
Municipalidad y  los  frentistas  de los
barrios  432  y  Prefectura  Naval
Argentina  se  construyeron  120
metros  de  pavimento  en  hormigón
armado,  en  la  calle  Policía  Federal,
entre Malvinas Argentinas y Yapeyú.

El  buen  funcionamiento  de  éste
esquema  es  el  resultado  de  la
confianza  entre  el  Municipio  y  los
vecinos.  Con  ésta  inauguración  se
concretan  15  cuadras  pavimentadas
dentro  del  programa.  Próximamente
comienzan  5  cuadras  más  en  los
barrios  25  de  mayo,  Medalla
Milagrosa,  San  Martín  y  Scófano.
Cordón cuneta: comienzan 9 cuadras
que son las registradas por turno en
el programa "Mita y Mita".

Además,  con  recursos  propios  el
municipio  está iniciando  un plan de
pavimento  y  adoquines  como van a
ser las 3 cuadras de la calle Pacho
Balestra, 5 cuadras de Gendarmería
Nacional,  5  cuadras  de  Yapeyú,

sumadas  a  los  350  metros  de
hormigón  armado  de  calle  Patricias
Argentinas.  En  total  por
administración  programada hasta  fin
de  año  más  de  1.700  metros  de
obras.  También  los  trabajos  en  72
cuadras en 13 barrios de la ciudad.

Las palabras  de  las vecinas Mónica
Álvarez  de  Villalobos  y  Ana  Aida
Pozzer le pusieron el mejor título a la
inauguración  de  la  obras  de
pavimento que beneficia a los barrios  
Prefectura Naval argentina y “Virgen
del  Rosario“(432  Viviendas):  “El
pavimento mejora la calidad de vida
de  los  vecinos”,  dijeron  en  el  acto
realizado el jueves a la noche.

La  vecina  de  la  comisión  de
frentistas,  Mónica  Álvarez  de
Villalobos  expresó:  “Soy  vecina  del
barrio  432 Viviendas y soy frentista.
Desde hace 28 años vivo en el barrio
que  tiene  38  años  de  antigüedad.
Estamos  todos  contentos  con  esta
iniciativa  que  surgió  el  año  pasado.
En  junio,  cuando  una  vecina  del
barrio  Prefectura  nos  invitó  a  una
reunión  para  hablar  de  que  volvía
nuevamente  el  programa  “Mita  y
mita”. Por eso, nos reunimos frente a
la  plazoleta,  frente  al  barrio
Prefectura.  En  esa  reunión,  éramos
ocho  o  nueve  vecinos.  Desde  ahí
comenzó la tarea de convocar a los
vecinos. Este fue un desafío. Era la 
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primera vez que nos íbamos a juntar
los  barrios  Prefectura  y  el  barrio
Virgen  del  Rosario.  Entonces,
comenzamos  convocando  a  los
vecinos invitándolo a los vecinos de
las dos cuadras y fueron más los “Sí”
que los que dijeron “No”.  Y eso fue
muy importante y nos llevaba a seguir
adelante  porque  uno  siempre  se
encuentra  con  la  negatividad  de
algunas personas que se preguntan:
“¿qué  van  a  hacer  con  nuestra
plata?”.  Lo  que  queríamos  era
comprar  las  bolsas.  Tenemos  a  un
vecino que es Contador, él nos hizo
un  plan  de  cuánto  teníamos  que
poner cada vecino según la cantidad
de  metros  de  frente.  Nos  hizo
cálculos y detalle de  cuántas bolsas
teníamos  que  poner.  En  menos  de
dos  meses,  conseguimos  juntar  las
bolsas. El propósito era llegar al 1º de
septiembre.  Ya  hizo  un  año  que  la
señora Daniela tenía que entregar la
carpeta  con  la  cantidad  de  bolsas
requerida. Lo logramos, por eso pido
un  aplauso  para  todos  los  vecinos.
Logramos  juntar  las  bolsas  en  la
fecha que debíamos hacerlo”.

“Me preguntaron cómo me siento con
el asfalto. Y respondo ¿cómo me voy
a  sentir  con  el  asfalto?  Me  siento
feliz  porque en los  28 años en que
estuve acá fue la primera vez que nos
unimos. No se beneficia solo el  que
tiene  auto.  Porque  escuchábamos
decir  a  alguien  “yo  no  tengo  auto,
¿para  qué  quiero  asfalto?  Pero  les
digo: tienen la moto y la bicicleta y el
pavimento mejora la calidad de vida
de todos y revaloriza las viviendas y
el  valor  de  los  terrenos.  Acá
colaboraron  con  las  bolsas  de
cemento.  Así  que  estamos  muy
felices, contentos. Muchas gracias al
intendente”, expresó la vecina.

BARRIO PREFECTURA

Seguidamente, en representación de
los  frentistas  del  barrio  Prefectura
Naval  Argentina,  Ana  Aida  Pozzer
expresó:  “Bienvenidos  a  nuestro
barrio, a todos vecinos y autoridades
presentes.  Es  un  orgullo  que  se
inaugure esta primera cuadra que se
hizo por medio del programa Mita y 
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Mita. Tuve el honor de ser el enlace,
junto a la presidenta de mi comisión
(que está afónica y por eso no pudo
hablar  en  el  acto).  Cuando  la
Municipalidad  presentó  la  propuesta
del  Mita  y  Mita,  el  año  pasado,
estuvimos en la reunión. Y esa misma
siesta  convocamos  a  todos  los
vecinos interesados. A los vecinos, se
les  bajó  la  misma  novedad  que  no
dieron  en  Costa  Surubí.  Les
comentamos  a  los  vecinos  en  qué
consistía  el  programa  Mita  y  Mita.
Que los vecinos tenían que juntarse
por  cuadra.  Que  cada  cuadra  que
trabajara  iba  a  tener  su  pavimento.
Para esta cuadra, hubo una maratón
de  gente  que  quería  mejorar  su
calidad de vida. Así que por eso pido
un  aplauso  para  todos,  porque
cumplieron  con  lo  que  nosotros
decíamos.  Si  puedo  resumir:  el
orgullo que sentimos. Por medio de la
comisión  se  bajaba  la  información
totalmente  apolítica.  Queríamos  la
mejoría del barrio, no se manejaba la
información  en  nombre  de  Osella  o
en  nombre  de  este  u  otro.  Les
decíamos que aprovechen el año que
viene  terminemos  la  gestión  de  la
comisión  vecinal.  No  sé  si  pedirán
nuestra  reelección  o  no  en  la
comisión  vecinal.  Pero  es  un  gusto
trabajar  con  vecinos  que  quieren
mejorar la calidad de vida. Lo primero
que  nos  dijeron  los  vecinos  cuando
asumimos  en  la  comisión  era
“queremos  el  asfalto,  queremos  el
asfalto”.  En  ese  momento,
prudentemente  la  presidenta  de  la
comisión dijo que en ese momento no
había Mita y Mita porque se estaban
terminando  obras  pendientes  del
mismo  programa.  Eso  era
información oficial,  la que se bajaba
como  producto  del  enlace  con  la
Dirección de  Consejos Vecinales, el
señor  José  Casco.  No  se  mentía,
había una coordinación. Cuando sale
el  Mita  y  Mita  les  dijimos “antes  no
había, ahora hay”. Aprovechemos, ya
son  dos  cuadras  que  se  hicieron.
Mañana  bajan  el  pavimento  en  mi
cuadra.  Quiero  agradecer  a  los
vecinos  que  confiaron  y  a  los  que
cumplieron”.
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GOYA  CIUDAD  CONTINÚA  CON  TAREAS  DE
LIMPIEZA EN DISTINTOS BARRIOS DE GOYA

El pasado jueves 8 de septiembre, personal de servicio de la Municipalidad
de  Goya  realizó  tareas  de  mantenimiento  y  mejoramiento  en  calles  y
espacios públicos del barrio Aeroclub. Además se hizo limpieza de cordón
cuneta para optimizar el escurrimiento del agua.

Dichas tareas se ejecutan en distintos sectores donde también se realizaron cortes
de pasto, limpieza de veredas, calles y espacios públicos en el barrio Aeroclub de
nuestra ciudad.

Esta acción fue muy bien recepcionada y agradecida por los vecinos de dicho
sector de Goya.

EL MUNICIPIO REALIZARÁ ACTO POR EL DÍA DEL
MAESTRO

El  domingo  11  de  septiembre,  a
partir de la hora 8,00 horas, en la
plazoleta  Ferré,  ubicada  en  el
predio  de  la  ex  estación  del
ferrocarril,  donde  se  erige  un
monumento al Maestro de América
se  realizará  el  acto  central  en
conmemoración  del  134º
Aniversario  del  fallecimiento  de
Domingo Faustino Sarmiento.

La  ceremonia,  se  desarrollará  de
acuerdo al siguiente programa:

7,30  horas:  recepción  de
establecimientos  educativos,
autoridades  civiles,  militares,
policiales,  eclesiásticos  y
delegaciones.

8,00 horas. Acto Central en Plazoleta
Ferre,
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-  Entonación  del  Himno  Nacional
Argentino,  ejecutado  por  la  Banda
Militar “Puerto Argentino”.

-  Palabras  alusivas  a  cargo  de  la
presidenta de la vocal de la comisión
directiva  de  la  Biblioteca  Popular
“Domingo  Faustino  Sarmiento”,
profesora Romina Paola Zorzoli.

-  Ofrendas  florales  ante  el
monumento  de  Domingo  Faustino
Sarmiento.

-  Interpretación  del  Himno  a
Sarmiento.

- Desconcentración.

18  horas:  Acto  de  la  Bandera
Nacional Argentina.

 09 de Septiembre – Pág. 6

CEMENTERIO LA SOLEDAD

Por  otra  parte,  el  mismo  día  a  las
11.15  horas,  en  el  Cementerio  "La
Soledad",  se  realizará  un  nuevo
homenaje. Se hará en el panteón de
la Asociación Mutual de Maestros. En
el lugar se hará el Descubrimiento de
Placas en homenaje a los docentes
fallecidos  (Centro  de  Docentes
Jubilados  y  Pensionados
Nacionales).

Luego  se  depositarán  ofrendas
florales.

MISA

Por otra parte, el mismo día a la hora
19,30 horas, en la Iglesia Catedral se
celebrará  una  Misa  de  Acción  de
Gracias  por  la  Docencia  (Centro  de
Jubilados Nacionales).

Julio Canteros

OÑONDIVE  UN  TRABAJO  EN  EQUIPO  ENTRE
PROVINCIA Y MUNICIPALIDAD
Luego de la entrega, el Secretario de Desarrollo Humano del municipio Julio
Canteros explicó que “este es un trabajo en equipo que se viene realizando
por mandato del Gobernador (Valdés) para ir mejorando la calidad de vidas
de las  familias  beneficiarias,  este  programa se  viene  realizando  desde la
gestión anterior; faltaría un grupo de cinco viviendas y con eso se daría por
finalizado el cupo asignado para el municipio de Goya”.

Las casas se entregan amuebladas y
equipadas  por  el  Ministerio  de
Desarrollo  Social,  con  muebles  de
elaboración,  apostando  así  a  la
producción,  a  la  generación  del
trabajo local “y sobre todo apuntan al
desarrollo de la foresto industria que
impulsa el Gobernador”.

“También  se  hace  entrega  de
mobiliarios y electrodomésticos como
cocina  y  heladera,  proceso  que
contempla el  programa para equipar
cada inmueble”.

“Otro  de  los  beneficios  a  los  que
acceden  los  propietarios  es  el

derecho de realizar capacitaciones y
talleres  para  desarrollar  alguna
actividad  particular”  para  la
subsistencia familiar.

Este  programa  consta  de  varios
procesos hasta llegar a la entrega.

Este  jueves,  el  intendente  Mariano
Hormaechea,  funcionarios  del
municipio  y  del  INVICO  hicieron
entrega  de  mobiliario  a  través  del
programa de viviendas Oñondive, del
Ministerio de Desarrollo Social  de la
Provincia.

La  entrega  se  hizo  efectiva  a  una
familia,  en un terreno ubicado en el
Villa  Scófano a través del  programa
que  se  administra  y  gestiona  por
Instituto de Vivienda de Corrientes en
coordinación con los Municipios.

Del sencillo acto tomaron parte el jefe
comunal  goyano,  el  Secretario  de
Desarrollo Humano Julio Canteros, la
subsecretaría de Planeamiento, 
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Luisina Leyes, la Directora de Acción
Social,  Susana  Quiroz,  la  Delegada
Goya  del  Ministerio  de  Desarrollo
Social Mónica Celes, la titular de la 
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Delegación  Goya  del  INVICO,
Romina Vargas,  familiares  y  amigos
de los beneficiarios.

Últimas horas de inscripción a $21.000

INTERCLUBES  REGISTRARÁ  EQUIPOS  POR  LA
TARDE  EN  EL  FLOTANTE  PARA  EL  26°
CONCURSO  ARGENTINO  DE  PESCA  VARIADA
EMBARCADA  
Este  viernes  9  de  septiembre  finaliza  la  inscripción  de  equipos  a  21  mil
pesos. Los integrantes de la Comisión de Interclubes estarán además del
horario de la mañana cómo es habitual de lunes a viernes de 8 a 12, este
viernes extraordinariamente inscribirán equipos también por la tarde de 17 a
20 horas, aceptando efectivo y transferencias bancarias.

El  Concurso  Argentino  de  Pesca
Variada  Embarcada  con  Devolución
repartirá más de 2 millones de pesos
en premios.

Cabe recordar, que a partir del 10 de
septiembre  el  costo  será  de  24  mil
pesos  hasta  la  finalización  de
inscripción.

El  registro  de  equipos  también  se
puede  realizar  a  través  de  la
aplicación  telefónica  PescaApp.
@pescapp

El  Concurso  de  Pesca  se  llevará  a
cabo el domingo 25 de septiembre de
10 a 16 horas, siendo la largada de
lanchas a las 9 horas.

¡Te esperamos chamigo pescador!

ADRIANA  GOMEZ  ARIZAGA:  “HASTA  EL  14  DE
SEPTIEMBRE SE PUEDE JUNTAR LAS BOTELLAS
DE AMOR”
Poco tiempo de participación le queda a los interesados en participar en el
concurso ambientalista Botellas de Amor. Esto en el marco de la segunda
campaña del programa, impulsado por la Secretaría de la Producción y la
Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente del municipio.

Adriana  Gómez  Arizaga  hizo
referencia a la puesta en marcha del
Concurso  Ambientalista  “Botellas  de
Amor”,  y  aclaró  que  el  14  de
septiembre  es  la  fecha  límite  para
acopiar  plástico  que  posteriormente
será reciclado para fabricar “madera

plástica”, en un intento de contribuir al
cuidado del medio ambiente.
Actualmente  se encuentra abierta  la
inscripción  para  participar  en  este
certamen  que  arroja  importantes
premios.  “En  esta  ocasión  estamos
viendo más participación de escuelas
que en el primer concurso, no había
tantas, sino que fue más el vecino el
que se anotó”.

En el primer concurso se llegó casi a
las  cuatro  mil  botellas.  “Estamos
viendo  que  las  escuelas  están
juntando  muchísimas  “botellas  de
amor” por lo que en esta edición se 
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podría superar el kilaje final obtenido
en la primera.

PARA  INSCRIBIRTE:  INGRESAR
AL SIGUIENTE LINK

Los interesados pueden acercarse a
las  oficinas  de  la  Secretaría  de
Producción, calle Cabral 387 de 7 a
12:30  hs  o  anotarse  mediante  la
página oficina del municipio:
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https://www.goya.gob.ar/?
q=inscripcion-botellas-
amor&_ga=2.55331435.1780142784.
1662424398-
1943935813.1654816102

En  las  oficinas  de  Producción  hay
folletería  explicativa,  además  esta
información se está compartiendo en
las redes; se encuentra a disposición
de  toda  la  comunidad  para  que
quienes deseen puedan participar.

https://www.goya.gob.ar/?q=inscripcion-botellas-amor&_ga=2.55331435.1780142784.1662424398-1943935813.1654816102
https://www.goya.gob.ar/?q=inscripcion-botellas-amor&_ga=2.55331435.1780142784.1662424398-1943935813.1654816102
https://www.goya.gob.ar/?q=inscripcion-botellas-amor&_ga=2.55331435.1780142784.1662424398-1943935813.1654816102
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


